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(286.071); Man (188.704) (censo 2014)
Idioma: El francés es el idioma oficial. No obstante, en el país se hablan 60
lenguas nativas, de las cuales el Dioula es la más hablada.
Religión: Musulmanes 42%, cristianos 34%, sin religión 19%, animistas 4%,
otros 1%.
Moneda: Franco CFA (tipo de cambio fijo a 655,957 = 1 euro)
Forma de Estado: República Presidencialista.
División administrativa: 12 distritos, 2 distritos autónomos y 31 regiones
(LAGOS: Bélier, Iffou, N’Zi; COMOE: Indénié-Djuablin, Sud-Comoé; DENGUELE: Folon, Kabadougou; GÔH-DJIBOUA: Gôh, Lôh-Diboua; LAGUNAS:
Tiassa-Agnéby, Massan, Grands Ponts; MONTAÑAS: Tonepi, Cavally, Guemon; SASSANDRA-MARAHOUE: Haut-Sassandra, Marahoué; SAVANAS:
Poro, Tchologo, Bagoué; BAJO SASSANDRA: Nawa, San Pedro, Gbôclé; VALLE DEL BANDAMA: Hambol, Gbéké; WOROBA: Béré, Bafing, Worodougou;
ZANZAN: Bounkané, Gontougo)

Costa
de Marfil
MALI
BURKINA FASO
Khorogo

Odienné

Bouna

GUINEA

Bondoukou

Seguela

1.2. Geografía

Bouaké
Man
Daloa
Yamusukro

GHANA

Adzopé

LIBERIA

Dabou

Abidjan

Aboisso

San Pedro
Océano Atlántico

© Oficina de Información Diplomática.
Aviso: Las fronteras trazadas no son necesariamente las reconocidas oficialmente.

1. DATOS BÁSICOS
1.1. Características generales
Nombre oficial: República de Costa de Marfil
Superficie: 322.463 km2
Límites: Mali y Burkina Faso al Norte; Océano Atlántico al Sur, Ghana al
Este, Guinea y Liberia al Oeste.
Población: 25.609.000 (FMI 2018)
Capital política: Yamoussoukro (281.735 habitantes; censo 2014).
Capital Económica: Abidjan (4.395.243 habitantes; censo 2014).
Otras ciudades: Bouaké (608.138 habitantes); Daloa (319.427); Korhogo

Costa de Marfil es un país muy variado en cuanto a que ofrece una gama diversa
de paisajes; desde la sabana desértica al norte del país hasta la selva virgen.
El límite sur lo marcan 515 kilómetros de costa que se extienden a lo largo del
Atlántico. Esta zona, más lluviosa, se caracteriza por las grandes plantaciones de
productos de exportación tales como el café, el cacao y el plátano. En el norte,
el paisaje se ve conformado por una meseta granítica recubierta de sabanas. En
esta área pequeños propietarios cultivan sorgo, maíz y maní. El paisaje es, en
términos generales, llano aunque se pueden encontrar relieves ondulados. Los
montes más pronunciados se sitúan en el noroeste del país, donde el Monte
Nimba se corona como el pico más alto, con sus 1.752 metros sobre el nivel
del mar. En lo que respecta al clima, en las zonas costeras el clima es tropical
mientras que en el extremo norte es semiárido. Por otra parte, podemos apreciar
tres estaciones durante el año, caluroso con algunas lluvias desde noviembre
hasta marzo, caluroso-seco desde marzo hasta mayo y caluroso-lluvioso desde
junio hasta octubre. En el norte se reduce a dos, la estación seca y la estación
de lluvia que se extiende de marzo a julio.

1.3. Indicadores Sociales
Densidad de población: 75 habitante/km2 (Banco mundial 2017)
IDH: Costa de Marfil ocupa el puesto 170 de 189 países (IDH 2017).
Renta per cápita: 1.687 US$ (Datosmacro)
Esperanza de vida para los hombres: 58años (estimación 2018, CIA Factbook).
Esperanza de vida para las mujeres: 61 años (estimación 2018, CIA Factbook).
Tasa de crecimiento anual de la población: 2,51% (estimación 2016, Banco
Mundial).
Tasa de natalidad: 36,83‰(Banco Mundial 2016).
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Tasa de mortalidad: 12,23‰ (Banco Mundial 2016).
Tasa de mortalidad infantil: 66,6‰ (estimación 2015, Banco Mundial).
Tasa de fecundidad: 4,98 hijos por mujer (estimación 2016, Banco Mundial).
Edad media de la población: 19,9 años (estimación 2018, CIA Factbook).
Población que vive bajo el umbral de la pobreza (menos de $1,25/día):
46,3% (estimación 2015 Banco Mundial)

1.6. Comercio exterior
ESTRUCTURA BALANZA COMERCIAL EN MILLONES DE EUROS

Exportaciones
Importaciones
Saldo

2015

2016

2017

2018

2019*

8.878
5.769
3.110

9.506
6.876
2630

10.558
8.129
2429

12.321
8.129
4192

13.383*
11.228*
2155*

Fuente: FMI. *Previsión

1.4. Estructura del PIB
1.7. Distribución del comercio por países
NACIONES UNIDAS, 2014

Sector primario
Sector secundario
Sector terciario

25,4%
24%
50,6%

1.5. Coyuntura económica
INDICADORES ECONÓMICOS

PIB (US$ millones)
Crecimiento PIB
Tasa de Inflación
Déficit público (% PIB)
Deuda externa (%PIB)

2015

2016

2017

32.764* 35.489* 36.873*
8,9%* 7,5%*
7,7%*
1,24
1,00* 1,50%*
0,98%* 2,18%* 3,97*%
47,8% 48,8%* 52,1%*

2018

2019

40.192* 43.166**
7,4%*
6,8%**
2,00%*
2,6%**
4,2%*
4,1%**
52,7%* 53,2%**

PRINCIPALES ORIGENES DE LAS IMPORTACIONES
DECLARANTE EXPORTADOR. EN MILLONES DE DÓLARES
REGIÓN

EUROPA
(Francia)
ÁFRICA
(Nigeria)
ASIA
(China)
AMÉRICA
RESTO DEL MUNDO
TOTAL

CIFRA

PORCENTAJE

3.296
(1.414)
3.114
(2.330)
2.633
(1.220)
619
15
9.677

34,06%
(14,61%)
32,18%
(24,08%)
27,21%
(12,61%)
6,40%
0,15%

Fuente: FMI* Estimaciones **Previsiones
PRINCIPAL DESTINO DE LAS EXPORTACIONES

Costa de Marfil se apoya fuertemente en actividades agrícolas y en las actividades que están relacionadas con ellas, pudiendo decir que dos tercios
de la población marfileña se dedican a ello. Costa de Marfil es un importante
productor y exportador de café, frutas tropicales, aceite de palma, cacao y
anacardo. De estos dos últimos cultivos es el primer productor del mundo.
Consecuentemente, la economía del país es altamente sensible en cuanto a
las posibles fluctuaciones en los precios internacionales en esos productos y a
las condiciones climatológicas. Cabe indicar también que Costa de Marfil tiene
industria extractiva de oro, petróleo y gas.
La visión de los organismos multilaterales respecto a la economía de Costa
de Marfil es positiva a medio y largo plazo. El país cuenta con materias primas
agrícolas y mineras y con una ubicación estratégica, que le han permitido crecer
en los últimos años a un ritmo que ha ido del 10% en 2012 al 8% en 2017.En
diciembre de 2015 se aprobó el último Plan Nacional de Desarrollo 2016-2020
de Costa de Marfil, que prevé una inversión 44.600 millones de euros. En diciembre de 2016 el FMI aprobó dos acuerdos trienales (2017-2019) con Costa
de Marfil por un montante global de 487,8 millones de derechos especiales de
giro (equivalentes aproximadamente a 658,9 millones de dólares). Esta financiación pretende asegurar la sostenibilidad de la balanza de pagos, impulsar un
crecimiento inclusivo y reducir la pobreza.
A finales de 2016 y principios de 2017, las finanzas públicas de Costa de Marfil
se vieron muy afectadas por la caída en el precio internacional del cacao. Pese
a ello, en general las previsiones de las principales instituciones internacionales
para el país son optimistas, con un crecimiento medio esperado del 7% para
el periodo 2017-2020. No obstante, esas instituciones señalan que el gobierno debe mantener el dinamismo reformador en múltiples ámbitos, en concreto
adoptar reformas fiscales que permitan aumentar la base de la recaudación, llevar a cabo una gestión prudente de la deuda, mejorar el sistema de elaboración
de estadísticas económicas, reforzar la supervisión de las cuentas de las empresas públicas y consolidar el marco jurídico. El objetivo último de las reformas
debe ser lograr un crecimiento sostenible e inclusivo, ya que hasta ahora esas
elevadas tasas de crecimiento no se han traducido en una significativa generación de empleo (especialmente para los jóvenes). El gobierno marfileño ha presentado un programa social para 2019-2010 que prevé ejecutar 1.100 millones
de Euros en políticas sociales y lucha contra la pobreza y la desigualdad.

DECLARANTE IMPORTADOR. EN MILLONES DE DÓLARES
REGIÓN

EUROPA
(Francia)
AMÉRICA
(EEUU)
ASIA
(India)
ÁFRICA
(Burkina Faso)
RESTO DEL MUNDO
TOTAL

CIFRA

PORCENTAJE

6.059
(835)
1.871
(1.235)
1.680
(523)
1.501
(603)
22
11.133

54,42%
(7,50%)
16,81%
(11,09%)
15,09%
(4,70%)
13,48%
(5,42%)
0,20%

Fuente: UN Proclarity, datos de 2014

A nivel de exportaciones, los principales socios comerciales de Costa de Marfil
son determinados por las ventas de cacao y sus derivados. Así, los principales
destinatarios de las exportaciones son los Países Bajos (11%), debido al puerto
de Rotterdam, donde gran parte de las exportaciones de Costa de Marfil destinadas a Europa se encaminan,seguida por los Estados Unidos (8%), Francia,
Alemania y Bélgica con aproximadamente (6%) y finalmente países africanos con
Ghana, Nigeria y Burkina Faso.

1.8. Distribución del comercio por productos
Costa de Marfil es el primer productor mundial de cacao, siento su volumen de
producción de en torno a 1,7 millones de toneladas. En 2015, las exportaciones
de cacao supusieron casi el 44% del valor de las exportaciones totales de bienes de Costa de Marfil, pues aunque inició hace años una diversificación de sus
exportaciones, a día de hoy sigue siendo muy dependiente de este producto.
Exporta también combustible, frutas tropicales, caucho, piedras preciosas/oro,
madera, algodón o café.
PROPORCIÓN DE CADA PARTIDA EN LAS EXPORTACIONES MARFILEÑAS

18-Cacao y sus preparaciones
27-Combustibles, aceites mineral.
89-Barcos y embarcaciones
40-Caucho y sus manufacturas
71-Piedra, metal precioso
08-Frutas /frutos, s/ conservar
52-Algodón

43,30
16,81
0,06
4,28
6,41
,79
2,25
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87-Vehiculos automoviles, tractores
15-Grasas, aceite animal o vegetal
44-Madera y sus manufacturas
Otras partidas taric

1,41
1,51
1,49
14,70

Fuente: UN Statistics / Última actualización febrero 2019

En cuanto a las importaciones, la partida más importante tradicionalmente es
la combustibles, dada la fuerte dependencia del exterior de Costa de Marfil en
este sentido. En segundo lugar, la fuerte inversión interna explica la importancia
de las importaciones de máquinas y aparatos mecánicos. Otras partidas de
relevancia son los vehículos a motor, los aparatos y material eléctrico, y los
cereales.
PROPORCIÓN DE CADA PARTIDA EN LAS IMPORTACIONES MARFILEÑAS EN 2017

27-Combustibles, aceites mineral.
84-Máquinas y aparatos mecánicos
87-Vehículos automóviles; tractores
85-Aparatos y material eléctrico
10-Cereales
39-Mat. Plásticas; sus manufactu.
30-Productos farmacéuticos
03-Pescados, crustáceos, moluscos
31-Abonos
73-Manufacturas de fundicion, hierro/acero
72-Fundición, hierro y acero
89-Barcos y embarcaciones
48-Papel, cartón y sus manufacturas
94-Muebles, sillas, lámparas
Otras partidas taric

%

11,6
10,6
6,8
6,6
5,7
3,7
4,0
3,5
0,8
2,3
2,8
2,6
1,8
1,4
35,8

Fuente: UN Statistics / Última actualización febrero 2019

1.9. Inversiones por países
Es patente que las mejoras desde 2012 en términos de estabilidad política
y seguridad física y jurídica, están redundando positivamente en términos de
inversión. Los esfuerzos del gobierno en su política de promoción de la inversión, la organización de foros de inversión, la mejora de los procedimientos de
creación de empresas, la mejora del diálogo entre el sector privado y el público
y las medidas en favor de la buena gobernanza y contra la corrupción, estarían
dando frutos en este sentido.
Según el FMI, los flujos de entrada netos de inversión extranjera directa (IED)
fueron del 1,4% del PIB en 2015, del 1,7% en 2016 y del 1,8% en 2017. El FMI
estima que se situarán en el entorno del 1,6 al 2% entre 2018 y 2020 y del
2,3% a largo plazo.

Alfonso Dastis, entonces ministro de Exteriores y de Cooperación, durante la firma de
un acuerdo con su homólogo de Costa de Marfil, Marcel Amon Tanoh en Abiyán con
fecha 27/07/2017.-@ EFE

seguida de San Pedro, Agneby Tiassa y Sud-Comoe. No obstante, se quiere
fomentar la inversión en zonas menos desarrolladas y favorecer la generación
de valor añadido en el país (como por ejemplo, mejorando la industria detransformación de productos agrícolas).
Fuente: CEIPICI

2. SITUACIÓN POLÍTICA
2.1 Política interior
Tras la independencia de Costa de Marfil en 1960, el presidente Félix Houphouët-Boigny gobernó el país hasta su muerte en 1993. Desde 1993 y hasta 1999,
el país estuvo dirigido por Henry Konan Bedie, líder del PDCI.
A partir de 1999 el país atravesó un decenio de crisis políticas iniciado con
el golpe de estado de diciembre de ese mismo año a cuya cabeza se acabó
colocando el general Robert Gueï que depuso a Henri Konan Bédié, seguida del
intento de golpe de septiembre de 2002, que dejó dividido el país en dos zonas
(norte y sur).
En abril de 2004 la ONU aprobó el despliegue de una misión de mantenimiento
de la paz (ONUCI).
En 2007 se firmó el Acuerdo de Ouagadougou entre el entonces presidente
Laurent Gbagbo y el jefe del Grupo Rebelde “Forces Nouvelles” Guillaume Soro.
Se llegó finalmente a la convocatoria de elecciones presidenciales a finales de
2010.

LOS PRINCIPALES PAÍSES INVERSORES EN COSTA DE MARFIL FUERON EN 2018:

Togo 			
11%
Francia			9%
Portugal			9%
Turquía			5%
Marruecos			4%

La crisis política que siguió a la celebración de la segunda vuelta de esas elecciones presidenciales, en diciembre de 2010, terminó llevando a un enfrentamiento armado del 30 de marzo al 11 de abril de 2011. En esa fecha, el hasta entonces presidente Laurent Gbagbo fue detenido y posteriormente (29 de noviembre)
trasladado a La Haya para ser juzgado ante la Corte Penal Internacional.

Después de África, Europa es el mayor inversor en Costa de Marfil, con un 30%
de las inversiones realizadas, así como China, de la que no hay un porcentaje
exacto.

El 21 de mayo Alassane Ouattara fue investido presidente de la República. A
partir de entonces, el país inició un lento proceso de normalización y reanudó
sus relaciones con la comunidad internacional. La reconciliación nacional, el
desarme y la reinserción de excombatientes han sido cuestiones claves. El Gobierno ha contado con el apoyo de una amplia mayoría parlamentaria formada
por los diputados del partido RDR (del presidente Ouattara) y del PDCI (del antiguo presidente Henri Konan Bédié). Estos dos partidos, junto a otros tres más
pequeños, han formado la coalición RHDP (Rassemblement des Houphouétistes
pour la Démocratie et la Paix).

LOS SECTORES EN LOS QUE MÁS SE INVIERTE SON:

Agroindustria			26%
Energía			22%
Construcción y obras públicas			
15%
Hostelería			6%
Industrias extractivas			
5%
En cuanto a la inversión nacional, Abidjan es la región que más inversión recibe,

En las últimas elecciones presidenciales celebradas el 25 de octubre de 2015,
el presidente Ouattara obtuvo la mayoría absoluta de los votos en la primera
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vuelta (83,66%), con una tasa de participación del 52,85%. El líder del PDCI
H.K. Bédié no se presentó a los comicios y pidió a sus seguidores el voto para
Ouattara. En segunda posición quedó el candidato oficial del opositor FPI (el
partido del expresidente Gbagbo), Pascal Affi N’Guessan, con el 9,29% de los
sufragios. El presidente se ha marcado como gran objetivo de su segundo mandato hacer de Costa de Marfil un “país emergente” en 2020.

Mientras se resuelve el recurso de la Fiscalía, el expresidente residirá en Bélgica.

El 13 de marzo de 2016 el país sufrió el primer atentado yihadista de su historia: un ataque terrorista reivindicado por AQMI causó 19 muertos y 33 heridos
en la localidad costera y turística de Grand Bassam.

Presidente de la República: Alassane Dramane Ouattara
Vicepresidente de la República: Daniel Kablan Duncan

El 28 de abril de 2016 el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adoptó por
unanimidad la resolución 2284, que estableció el fin de la misión ONUCI el 30
de junio de 2017. Dicha resolución prevé un proceso gradual de reducción de
los efectivos de la misión. Todas las actividades operacionales de los efectivos
militares y de policía de ONUCI cesaron el 30 de abril de 2017.
Una nueva Constitución fue aprobada en referéndum por el pueblo marfileño
el 30 de octubre de 2016, en el que el “sí” obtuvo el 93,42% de los votos,
con una tasa de participación del 42,42%. El 8 de noviembre el texto fue promulgado por el presidente, dando así comienzo a la III República. Esta nueva
Constitución recoge la creación de un Senado y la instauración de un vicepresidente, y modifica las condiciones necesarias para poder ser elegido presidente
de la República (entre ellas las que tienen que ver con la nacionalidad de los
candidatos).
En las elecciones legislativas celebradas el 18 de diciembre de 2016, la coalición en el poder RHDP obtuvo una amplia mayoría con 167 escaños sobre un
total de 255. El opositor FPI sólo logró 3 escaños. 75 escaños fueron a parar a
candidatos independientes, la mayor parte procedentes de las filas del PDCI y
del RDR. La tasa de participación se situó en el 34,1%.
En enero de 2017 el presidente Ouattara ha designado a Daniel Kablan Duncan
(hasta entonces primer ministro) como nuevo vicepresidente de la República. El
presidente ha nombrado como nuevo primer ministro al hasta ahora secretario
general de la Presidencia, Amadou Gon Coulibaly.
En el ámbito de la seguridad, en enero y en mayo de 2017 se registraron una serie de protestas y motines protagonizados por miembros de las Fuerzas Armadas,
que reivindicaban mejores condiciones de trabajo y el pago de primas atrasadas.
Se registraron así mismo choques entre grupos dentro de las fuerzas del orden y
seguridad, en la ciudad de Bouaké en enero de 2018.
El 30 de junio de 2017 se produjo el cierre definitivo de la Misión de Naciones
Unidas en Costa de Marfil (ONUCI), después de trece años presente en este país.
En el verano de 2018 se escenificó la ruptura entre Ouattara y Bedié, y por lo
tanto entre el RDR y el PDCI, los dos principales partidos que componían la
coalición en el poder RHDP. La relación entre ambos líderes es precaria y el
PDCI ya ha anunciado que concurrirá por separado a las elecciones de 2020. La
incertidumbre sobre el resultado de los comicios de 2020 y el impacto que tuvo
la crisis post-electoral de 2011 en la sociedad marfileña, hacen que todas las
miradas estén puestas en esas elecciones.
En octubre de 2018 se celebraron elecciones municipales. Las elecciones
transcurrieron con relativa normalidad salvo en 5 municipios, entre ellos Grand
Bassam y Port Bouët en los que fueron declaradas nulas debido a numerosas
irregularidades y fueron repetidas en diciembre.
En enero de 2019 se celebró el congreso de refundación del RHDP. Subsiguientemente, Guillaume Soro abandonó el RHDP y la presidencia de la Asamblea
Nacional para continuar su carrera política por separado.
En enero de 2019 la Corte Penal Internacional absolvió al expresidente Gbagbo
y al exministro Blé Goudé de todos los cargos y ordenó su puesta en libertad.

La escena política estará marcada en los próximos meses por las elecciones
presidenciales de 2020.

Relación de Gobierno (febrero 2019)

Primer ministro y jefe de Gobierno, ministro del Presupuesto: Amadou Gon Coulibaly
Ministro de Estado, ministro de Defensa: Hamed Bakayoko
Ministro de Asuntos Exteriores: Marcel Amon Tanoh
Ministro de Empleo y de la Protección Social: Pascal Abinan Kuadou
Ministro de Justicia y de Derechos Humanos: Sansan Kambilé
Ministro de la Integración Africana y de los Marfileños del Exterior: Ally Coulibaly
Ministra de Educación Nacional, Formación Técnica y Formación Profesional:
Kandia Kamissoko Camara
Ministro del Petróleo, de la Energía y del Desarrollo de Energías Renovables:
Abdourahmane Cisse
Ministra de Salubridad, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Portavoz Adjunta del Gobierno: Anne Désirée Ouloto
Ministro de Infraestructuras Económicas: Amedé Koffi Kouakou
Ministra del Plan y del Desarrollo: Nialé Kaba
Ministro de Transporte: Amadou Koné
Ministro de Comunicación y Medios de Comunicación, Portavoz del Gobierno:
Sidi Tienmoko Toure
Ministro de Recursos Animales y Marinos: Kobenan Kouassi Adjoumani
Ministra de la Modernización de la Administración y la Innovación del Servicio
Público: Raymonde Goudou Coffie
Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural: Mamadou Sangafowa Coulibaly
Ministro de Cultura y Francofonía: Maurice Kouakou Bandaman
Ministro de Aguas y Bosques: Alain Richard Donwahi
Ministra de la mujer, la familia yla infancia: Ramata Ly-Bakayoko
Ministo de Sanidad e Higiene Público: Aouele Eugene Aka
Ministro de Comercio, Industria y promoción de PYMES: Souleymane Diarrassouba
Ministro de Turismo y ocio: Siandou Fofana
Ministro de la Función Pública: Issa Coulibaly
Ministro de Economía y Finanzas: Adama Koné
Ministro de Empleo y Protección Social: Pascal Abinan Kouakou
Ministro de la Promoción de la Juventud, del Empleo de los Jóvenes y del servicio Cívico. Portavoz adjunto de gobierno: Mamadou Touré
Ministra de la Solidaridad, la Protección Social y la Lucha Contra la Pobreza:
Mariatou Koné
Ministro de Construcción, Alojamiento, Saneamiento y Urbanismo: Bruno Nabagne Kone

Biografías
Alassane Dramane Ouattara, presidente de la República de Costa
de Marfil y ministro de Defensa
Nacido el 1 de enero de 1942 en Dimbokro (Costa de Marfil).
Doctor en Económicas (Universidad de Pensilvania – EEUU).
1968-1973: economista en el FMI (Washington, DC).
1973-1982: Ocupa varios cargos en el BCEAO (París, Dakar).
1983-1984: vicegobernador del BCEAO (Dakar).
1984-1988: director del Departamento África en el FMI (Washington, DC) / consejero especial del director General del FMI (1987-1988).
1988-1993: gobernador del BCEAO (Dakar) y, paralelamente, nombrado por
el ex presidente Félix Houphouët-Boigny, presidente del Comité Interministerial
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de Coordinación del programa de Estabilización y Reactivación Económica de
Costa de Marfil (Abidjan, abril a noviembre 1990).

Desde 2002 a 2010: ministro de Agricultura
En 2011, secretario general de la presidencia.

Desde el 7 noviembre 1990 al 9 diciembre 1993 ostenta el cargo de primer
ministro de la República de Costa de Marfil y jefe del Gobierno.
Desde 1994 a1999 es director General Adjunto del FMI (Washington, DC).
Desde el 1 de agosto de 1999, presidente del RDR (Rassemblement des
Répu¬blicains).
En mayo de 2011 Alassane Dramane OUATTARA es investido como presidente
de la República y el 1 de junio de ese mismo año formó un Gobierno.
En octubre de 2015 Alassane Ouattara logra mayoría absoluta (83,66%) en la
primera vuelta de las elecciones presidenciales, y se mantiene en la Jefatura del
Estado para un segundo mandato.
Daniel Kablan Duncan, vicepresidente de la República

En enero de 2017, primer ministro de Costa de Marfil.
Marcel Amon Tanoh, ministro de Asuntos Exteriores.
Nació el 25 de noviembre de 1951 en Abidjan.
Desde 1991 a1995: secretario general de la Sección PDCI de Plateau 1 Abidjan.
En Noviembre de 1995: candidato independiente a las elecciones legislativas
del distrito de Plateau (Abidjan).
En 1999: director de Gabinete Alassane Dramane OUATTARA, presidente del
RDR (Rassemblement Des Républicains).
En Marzo de 2001: candidato de RDR a las elecciones municipales del distrito
de Plateau.

Nació el 30 de junio de 1943 en Ouellé (Costa de Marfil)

Desde agosto a noviembre de 2001, ejerce como ministro de Transporte.

Diploma de ingeniero de Comercio Internacional.

Desde Marzo 2003 a Diciembre 2005, como ministro de Turismo.

1990: ministro de Economía y Finanzas.

Desde 2005 a 2010: ministro de la Construcción, del Urbanismo y del Habitat.

1990-1993: ministro delegado ante el primer ministro encargado de la Economía, de las Finanzas, del Presupuesto, del Plan, del Comercio y de la Industria

Desde 2011 a 2016: director de Gabinete Alassane Dramane OUATTARA.
Desde noviembre 2016: ministro de Asuntos Exteriores.

1993-1999: primer ministro, jefe del Gobierno, encargado de Economía y Finanzas, y del Plan y Desarrollo
Ha sido uno de los actores de:
- La política de estabilización económica (1990-1993) después de la grave crisis
económica de los años 80.
- Gestión de la devaluación del franco CFA en enero de 1994.
-Concepción y puesta en marcha con éxito del programa de reactivación económica de Costa de Marfil (1994-1999).
En junio de 2011 es nombrado ministro de Asuntos Exteriores en el primer
gobierno del presidente Ouattara
En noviembre de 2012, noviembre es nombrado primer ministro y ministro de
Economía y Finanzas.
En enero de 2016 se mantiene como primer ministro (y ministro de Economía y
Finanzas) tras la remodelación ministerial al comienzo del segundo mandato del
presidente Ouattara. En diciembre de 2016 es elegido diputado por el RHDP en
la circunscripción de Grand- Bassam.

2.2. Política exterior
Teniendo en cuenta las profundas relaciones históricas, económicas, políticas y
sociales entre Costa de Marfil y Burkina Faso, así como la presencia de más de 3
millones de burkineses en suelo marfileño, los vínculos con este país vecino son
especialmente importantes. Las relaciones fueron complejas durante los años de
inestabilidad interna en Costa de Marfil, pero en los últimos años ambos países
tratan de reforzar sus lazos bilaterales. Los presidentes Roch Marc Christian
Kaboré y Alassane Ouattara se reunieron en Ouagadougou en julio de 2017, con
motivo de la 6ª Cumbre Bilateral del Tratado de Amistad y Cooperación.
Costa de Marfil se vio afectada por la larga guerra civil de Liberia. Bandas de
combatientes de este último país se introdujeron a su vez en Costa de Marfil,
vagando entre ambos países (las fronteras son sumamente porosas). En la actualidad las relaciones entre ambos países son cordiales. Con datos de diciembre de
2017, 11.063 refugiados marfileños siguen viviendo en suelo liberiano (fuente
ACNUR), si bien el Gobierno de Ouattara ha manifestado su deseo de que todos
ellos puedan regresar a su país y muchos lo están haciendo voluntariamente, a
un ritmo más intenso desde finales de 2015. Sigue habiendo igualmente refugiados marfileños en Ghana (6.656), Guinea (4.577) y Togo (2.085).

En enero de 2017 es nombrado vicepresidente del Gobierno.
Amadou Gon Couliba, primer ministro y jefe de Gobierno, ministro
del Presupuesto
Nació Abiyán el 10 de febrero de 1959
Ha desarrollado su carrera política en el partido la Alianza de los Republicanos
(RDR).
A principios de 1990 comenzó a trabajar como asesor técnico del entonces
primer ministro, Alassane Ouattara.
Desde 1995 a 2000: diputado en la Asamblea Nacional de Costa de Marfil y al
mismo tiempo ejerció como alcalde de la ciudad de Korhogo.

Costa de Marfil mantiene relaciones cordiales con Ghana. El litigio marítimo que
existía entre ambos países fue dilucidado el 23 de septiembre de 2017 por el
Tribunal Internacional de Derecho del Mar, en una sentencia favorable a los intereses de Ghana que el Gobierno marfileño ha aceptado y respetado. El 17 de octubre de 2017 ambos países han firmado un acuerdo de asociación estratégica
con el fin de impulsar el diálogo permanente sobre cuestiones de mutuo interés.
Con la UE, en la Cumbre Unión Europea – Unión Africana celebrada en Lisboa
en 2007 se lanzó la “Estrategia Común UE-UA”, con el objetivo de elevar el
partenariado entre ambos continentes a un nuevo nivel estratégico, sirviendo
de marco en el cual fortalecer la cooperación económica y la promoción del
desarrollo sostenible. El 29-30 de noviembre de 2017 se celebró en Abidjan la
V Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno UE-UA. En dicha Cumbre se adoptó
una declaración conjunta en la que se subrayan las prioridades comunes de la
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asociación UE-África en cuatro ámbitos estratégicos: oportunidades económicas
para la juventud; paz y seguridad; movilidad y migración; cooperación en materia
de gobernanza. Se adoptó también una declaración conjunta sobre la situación
migratoria en Libia, en la que se condena el trato inhumano infligido por grupos
delictivos a migrantes y refugiados. Se presentó el nuevo plan de inversiones
exteriores de la UE, que pretende movilizar inversiones por valor de 44.000
millones de euros en África hasta 2020, creando así nuevas oportunidades de
empleo para jóvenes en todo el continente africano.
En junio de 2014 se firmó el XI FED para 2014-2020. Por un lado, se ha previsto un “Sobre A” con un montante de 273M€, destinado fundamentalmente
al apoyo macroeconómico, la consolidación de la paz, el fortalecimiento de las
instituciones públicas, la agricultura y la energía renovable. Por otra parte, se
prevé un “Sobre B” para necesidades imprevistas que puedan surgir, especialmente ayuda humanitaria y de emergencia y que se iría nutriendo de fondos en
función de las necesidades.

El entonces presidente del gobierno español D. Mariano Rajoy, durante la rueda de
prensa en el marco de la V Cumbre Unión Africana-Unión Europea (UA-UE).

El XI FED pretende alinearse con el nuevo “Plan Nacional de Desarrollo 20162020” (PND) lanzado por el gobierno marfileño. Aprobado por el Consejo de
Ministros el 9 de diciembre de 2015, y apoyándose sobre las lecciones aprendidas del anterior PND 2012-2015, el nuevo PND pretende marcar la senda para
alcanzar el objetivo marcado por el presidente Ouattara de hacer de Costa de
Marfil un “país emergente” en 2020. Este nuevo PND prevé unas inversiones
por valor de 29,311 billones de francos CFA (alrededor de 44.684 millones de
euros), de los que el 37,6% sería cubierto por el sector público y el 62,4% por
el sector privado. El PND 2016-2020 marca cinco prioridades:
• El reforzamiento de las instituciones y la gobernabilidad.
• El desarrollo del capital humano.
• La transformación estructural de la economía y la creación de empleo.
• El desarrollo de las infraestructuras dentro del respeto al medio ambiente.
• El reforzamiento de la integración regional y de la cooperación internacional.
Costa de Marfil rubricó el 7 de diciembre de 2007 con la Comisión Europea
un Acuerdo Transitorio de Partenariado Económico (APE). Costa de Marfil se
convirtió así en el primer país de África Occidental en firmar un Acuerdo de
este tipo compatible con la OMC. Finalmente, el APE entre UE y CEDEAO se
firmó en la cumbre ordinaria de la CEDAO en Accra celebrada el 10 de julio de
2014, aunque todavía es preciso que terminen de ratificarlo todos los Estados
de la CEDEAO. A la espera de esa ratificación del APE regional, el presidente
Ouattara ratificó en agosto de 2016 el APE de Costa de Marfil con la UE, el cual
entró en vigor el 3 de septiembre de 2016 y cuya aplicación ha comenzado en
enero de 2019..
En otras materias, en abril de 2007 la UE y Costa de Marfil firmaron un protocolo
del Acuerdo de Pesca de 1990. Este fue renovado en 2013 y de nuevo el 16
marzo de 2018, hasta el 31 de julio de 2024, autorizado mediante la Decisión
2018/1069 del Consejo del 26.7.2018. Este acuerdo prevé posibilidades pesqueras anuales equivalentes a un tonelaje de referencia de 6.500 toneladas al
año a cambio de una contrapartida financiera anual de 680.000 €, cuantía dentro de la que se incluyen 257.500 € al año para apoyo a la puesta en marcha
de una política sectorial de pesca en Costa de Marfil.

30/11/2017, Abiyán (Costa de Marfil). Foto: EFE

cimiento: capacitación de capital humano, y la mejora las infraestructuras de
transporte de bienes y de personas. Costa de Marfil mantiene igualmente fluidas
relaciones con Rusia, Israel, China, Turquía, India y Arabia Saudí. Cabe destacar
las estrechas relaciones con Marruecos, reforzadas durante los últimos años. El
rey Mohamed VI ha visitado Costa de Marfil en cinco ocasiones desde 2013, y
el presidente Alassane Ouattara por su parte ha realizado dos viajes de trabajo a
Marruecos en 2014 y 2015; con motivo de tales viajes, ambos países ha firmado
un centenar de acuerdos bilaterales en los más diversos ámbitos.
Costa de Marfil es miembro de Naciones Unidas y de su sistema de organizaciones. Durante el bienio 2018-2019 Costa de Marfil ocupa un puesto de miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. También es
accionista del Fondo Monetario Internacional, del grupo Banco Mundial y del
Banco Africano de Desarrollo (BAfD). Precisamente la sede del BAfD regresó a
Abidjan en septiembre de 2014, después de 11 años de ser trasladada a Túnez
por la crisis en Costa de Marfil. Es miembro fundador de la Organización Mundial
del Comercio. También forma parte de la Organización de Cooperación Islámica.
Regionalmente, es miembro de la Unión Africana, de la Comunidad Económica
de los Estados del África Occidental (CEDEAO), de la Unión Económica y Monetaria de África Occidental (UEMOA), del Conseil de l’Entente y de la Unión
del Río Mano.

3. RELACIONES BILATERALES CON
ESPAÑA
3.1. Diplomáticas
En el ámbito político e institucional, las relaciones entre España y Costa de
Marfil son cordiales y fluidas. El Estado marfileño valoró muy positivamente
la permanencia de España en el país a lo largo de todo el conflicto post electoral, incluido durante las fases más violentas.

De entre los países de la UE, Costa de Marfil mantiene vínculos especialmente
fuertes con Francia en los más diversos ámbitos (seguridad, inversiones, cooperación al desarrollo, cooperación cultural, etc.).

Para Costa de Marfil, el creciente papel de España y de la economía española
en el ámbito de la Unión Europea es especialmente relevante. Se percibe un
aumento de la presencia española en África, sobre todo en África Occidental.

En un contexto más amplio, Costa de Marfil mantiene relaciones fluidas y correctas con Estados Unidos (el presidente Ouattara visitó oficialmente Estados Unidos en verano de 2011, siendo el primer presidente marfileño desde
Houphouët-Boigny en pisar la Casa Blanca). El presidente Ouattara viajó en noviembre de 2017 a Washington para asistir a la firma del Acuerdo de Donación
de 524 millones de dólares en el marco de la Millenium Challenge Corporation
(MCC). La MCC es una agencia gubernamental independiente estadounidense
cuya misión es la reducción de la pobreza en el mundo a través del crecimiento
económico. Se han identificado dos áreas de inversión para potenciar el cre-

En 1998 España figuró como primer “socio para el desarrollo” con Costa de
Marfil y, otorgó a este país la consideración de prioritario para su cooperación
internacional. Sin embargo, los sucesivos Planes Directores de la Cooperación Internacional ya no contemplaron a Costa de Marfil como país prioritario
de nuestra cooperación.
La presencia comercial y económica de España en Costa de Marfil es todavía
reducida, pero aumenta de manera continua y progresiva, y dado que la situación política se ha normalizado, los negocios retoman el curso normal. En
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Junio de 2014 se reabrió la Oficina Económica y Comercial de la Embajada
de España en Abidjan.
El 6 de junio de 2017 se celebró en Madrid la primera reunión de diálogo
bilateral entre Costa de Marfil y España a nivel de directores generales. Durante el encuentro se realizó un repaso a los puntos más relevantes de la
relación bilateral y se abordaron las posibilidades para reforzar aún más la
cooperación entre los dos países, incluyendo ámbitos como las inversiones,
la cooperación al desarrollo, la cultura, la lengua y el turismo, entre otros.
Los días 26-27 de julio de 2017 el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación Alfonso Dastis realizó una visita a Costa de Marfil, durante la cual
mantuvo encuentros con el presidente Alassane Ouattara, el primer ministro
Amadou Gon Coulibaly y el ministro de Asuntos Exteriores Marcel Amon Tanoh. En el marco de esta visita, los dos países firmaron un Memorando de
Entendimiento sobre consultas bilaterales.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y su homólogo marfileño, Diakité
Sidiki, durante la reunión celebrada en Costa de Marfil.- Febrero 2019.- Foto EUROPA

El presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Luis Ibarra, acompañado del gerente de la Fundación Puertos de Las Palmas, Sergio Galván, se
reunió el 18 de octubre de 2017, con el ministro de Turismo de la República
de Costa de Marfil, Siandou Fofana y su delegación por el establecimiento de
un acuerdo para mejorar los intercambios comerciales y el asesoramiento en
materia de turismo de cruceros.
El presidente del Gobierno Mariano Rajoy viajó a Abidjan los días 29 y 30 de
noviembre de 2017 para participar en la V Cumbre UE-UA, convirtiéndose
en el primer presidente de Gobierno español en visitar Costa de Marfil. Durante su estancia en Abidjan, el presidente Rajoy visitó el patrullero español
“Infanta Cristina”, desplegado en aguas de África occidental para realizar
actividades de cooperación con los países ribereños del Golfo de Guinea con
el fin de desarrollar sus capacidades navales.
El 19 de octubre de 2018 se realizó la segunda reunión del Comité Binacional del Programa de Conversión de la Deuda entre Costa de Marfil y
España en Madrid. La delegación marfileña estuvo compuesta del Director
de Gabinete del Primer Ministro y del Director de Gabinete del Ministro de
Economía y Finanzas, que aprovecharon para reunirse con la Secretaria de
Esta de Economía y Empresa, la Directora General de Comercio e Inversiones
y la Directora de África de la AECID.

PRESS –

18-Cacao y sus preparaciones 76 80 95 147 146 148
40-Caucho y su manufactura
80 66 50 47 48 73
08-Frutas, frutos s/conservar
4 19 39 38 47 40
44-Madera y sus manufacturas 11
9 12 10
9
9
09-Café, te, infusiones
15 15 12
9
9 21
15-Grasas aceite animal o vegetal 1
1 11 12 24
9
27-Combustibles y aceites miner. 1
0
0 12 13 63
12-Semillas oleaginosas
1
4
9
0
7
0
Total
199 214 241 290 378 381

39
21
16
5
5
5
17
0

PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA EXPORTACIÓN ESPAÑOLA SECTORES (ICEX)
(DATOS EN MILLONES DE EUR)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

%

Agroalimentarios
37
37 31 43 35 34 30 12,14
Bebidas
11
14 14 14 16 21 21 8,82
Bienes de consumo
8
12 13 16
9 11 11 4,62
Materias primas, productos,
industriales y bienes de equipo52 66 114 107 167 172 188 72,27
No determinado
7
7 13
9
0
0
0
0
Total
115 136 186 189 226 238 250
INVERSION DIRECTA DE COSTA DE MARFIL EN ESPAÑA, POR SECTORES
(MILLONES DE EUR) ICEX01417

El ministro de turismo de Costa de Marfil, Siandou Fofana, viajó a Madrid
del 23 al 27 enero de 2019 para asistir a la Feria Internacional de Turismo
(FITUR).
El ministro de interior Fernando Grande Marlaska viajó a Abidjan el 19 de
febrero de 2019 para reunirse con su homólogo Diakité Sidiki, así como
con el vicepresidente del país, Daniel Kablan Duncan, el ministro de Defensa, Hamed Bakayoko, y el ministro de Intregración Africana y Africanos en
el exterior, Ally Coulibaly. La visita permitió avanzar la agenda bilateral en
asuntos migratorios, de seguridad y de lucha contra el terrorismo.

Inversión bruta
0,417
Inversión neta
n.D.
Inversión bruta por sectores
46-Comer mayor e interme …
0
82-Actividades administr....
0
68-Actividades inmobiliarias 0,417

0,079
N.D.

0,000 0,003 0,000 0,000
N.D. N.D. N.D. N.D.

n.D.
N.D.
0,079

N.D.
N.D.
n.D.

N.D.
N.D.
N.D.

N.D.
N.D.
N.D.

N.D.
N.D.
N.D

2015

2016

2017

40140 37370

n.D.

N.D.

INVERSIONES DE ESPAÑA EN COSTA DE MARFIL (ICEX)
DATOS EN MILES DE EUROS

Posición inversora

2012

2013

53030

51170

2014

3.2. Económicas

3.3. Cooperación

La balanza comercial de España con Costa de Marfil ha sido tradicionalmente
deficitaria para nuestro país, por el considerable volumen de importaciones de
materias primas procedente de este país.

Costa de Marfil no ha sido un país incluido en las prioridades geográficas de los
Planes Directores de Cooperación. No obstante, sí existe cooperación española
en el país a través de otras vías, como la cooperación financiada por el gobierno
español a través de organismos internacionales y regionales, y cooperación ejecutada por españoles o nacionales de terceros países vinculados a España por
la institución en la que se entroncan, fundamentalmente religiosas.

COMERCIO ESPAÑA- COSTA DE MARFIL (EN MILLONES DE EUROS)

Exportaciones
Importaciones

2012

2013

2014

2015

2016

2017

136
199

187
214

189
243

226
293

239
378

250
381

Fuente: EUROSTACOM
PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA IMPORTACIÓN ESPAÑOLA (ICEX)
(DATOS EN MILLONES DE EUR)			

En 2013 España canceló la deuda de costa de Marfil por un monto de 172,75
millones de euros y 4,63 millones de dólares, como consecuencia de que el
país hubiese alcanzado el punto de culminación en el marco de la iniciativa
Países Pobres Altamente Endeudados.

2017

2012 2013 2014 2015 2016 2017 % S/ TOTAL

España diseñó un plan de conversión de la deuda restante, que condujo el 6 de
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octubre de 2017 a la firma en Abidjan el acuerdo para el Programa de Conversión de Deuda (PCD), por valor de aproximadamente 102,5 millones de euros.
Este acuerdo supone la constitución de un fondo, dotado con 52 millones de
euros, destinados a financiar proyectos en los sectores de agua y energía.
En materia de interior, en 2012 se firmó un acuerdo, que aún sigue vigente,
de cooperación en materia de lucha contra la delincuencia, con este se creó
una Comisión Mixta para fomentar esta cooperación, aunque no se ha reunido
desde entonces. No obstante, en 2018 se produjo un importante salto cualitativo con la aprobación por parte de la Secretaría de Estado de Seguridad, a
través de la Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería de
una ayuda directa de 87.000 euros en beneficio del Ministerio del Interior
de Costa de Marfil para el desarrollo de programas de refuerzo del control de
fronteras y la lucha contra la emigración irregular. Este proyecto puso en marcha un programa de mantenimiento y suministros en beneficio de 48 puestos
fronterizos del país. El 19 de febrero de 2019 ministro del Interior español
se reunió con las principales autoridades de Costa de Marfil para reforzar la
cooperación entre ambos países en materia migratoria y la lucha contra el
terrorismo y crimen organizado.
Con respecto a la cooperación cultural, la Embajada de España se centra en
realizar intercambios culturales y académicos. Destacan el concierto de guitarra española de Rafael Serrallet programado por la AECID con motivo del IV
Centenario de la muerte de Cervantes, la exposición Suite Africana del pintor
Ángel Mateo Charris, los cursos de formación de profesores de español dados
en 2015 y 2017 para reforzar las competencias de ELE, la colaboración en diversos talleres de teatro con asociaciones locales y la puesta a disposición de la
biblioteca de la embajada desde julio de 2015. Además se hizo un Proyecto de
Acuerdo de Cooperación Cultural, Educativa y Científica; pero que aún ni se ha
rubricado ni firmado. También es conveniente destacar que la Embajada es socio del Coloquio Internacional Hispano-Africano de Lingüística, Literatura, Traducción y Civilización organizado por la Universidad Felix Houphoët-Boigny.
Se está impulsando igualmente la cooperación en materia de seguridad marítima, como refleja la escala en Abidjan en mayo y noviembre de 2017 de
dos buques españoles (los patrulleros “Vigía” e “Infanta Cristina”), y la del
patrullero “Centinela en Septiembre de 2018, que estrecharon los contactos
con las autoridades marfileñas y llevaron a cabo ejercicios de formación con
la Marina de este país.
También ha habido cooperación regional de España tanto con la Unión Africana como con la CEDEAO, así como a través del PNUD, de la que se ha
beneficiado Costa de Marfil:
España – Unión Africana: Proyecto de cooperación delegada financiado por
la UA para crear reservas regionales de alimentos. Está siendo ejecutado por
la AECID (centrada en el fortalecimiento institucional de la Agencia Regional
de Agricultura), la Comisión Interministerial de la UA para la lucha contra la
sequía en el Sahel, y la Agencia Francesa de Desarrollo.
España – CEDEAO: la cooperación se ha dirigido fundamentalmente a 4 áreas:
1) Fondo España – CEDEAO de Migración y Desarrollo: los fondos se han dirigido a: i) proyectos de sociedad civil y ONG; ii) fortalecimiento de instituciones
implicadas en esta materia en cada país. A través de este Fondo se aprobó
en 2014 la creación de un “Centre d’accueil, d’information, d’orientation et
d’accompagnement des migrants en Côte d’Ivoire », que cuenta con un presupuesto de 200.000 euros.
2) Agricultura y desarrollo rural: se ha financiado un proyecto con la FAO para
la elaboración y puesta en marcha de programas regionales y nacionales de
desarrollo agrícola. Además se ha puesto en marcha un Fondo de apoyo a la
Política Agrícola Regional (ACOWAP) de la CEDEAO.
3) Infraestructuras: España ha colaborado con la agencia encargada de imple-

mentar el Plan Regional e Infraestructuras de la CEDEAO.
4) Energías renovables y política energética: España ha contribuido al Fondo
para las Energías Renovables (EREF) del Centro de Energías Renovables y
Eficiencia Energética de la CEDEAO (ECREEE).
Fondo ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible): a través del Fondo ODS se ha
financiado con 1,5 millones de dólares el “Programa Conjunto de Reducción
de la Pobreza en la Región de San Pedro” (suroeste de Costa de Marfil), cuyo
principal objetivo ha sido crear oportunidades económicas y de empleo para
los grupos vulnerables, especialmente las mujeres y los jóvenes, a través de
actividades generadoras de ingresos productivos y la promoción del espíritu
empresarial local. Este programa ha perseguido igualmente garantizar la seguridad alimentaria de los hogares más pobres y mejorar el acceso de los grupos
vulnerables a información sobre sus derechos, ofreciendo asistencia para que
puedan exigir su respeto ante la justicia. El programa ha sido ejecutado por
PNUD, FAO y UNICEF.
Además de esa AOD oficial, la mayor parte de la cooperación al desarrollo
directa es llevada a cabo por órdenes religiosas españolas (o con presencia de
españoles). Su actividad se centra esencialmente en los ámbitos de la educación y la salud.

3.4. Relación de visitas en ambos sentidos (diez últimos años)
Junio 2011: visita del ex ministro Miguel Ángel Moratinos en el marco de la gira
de promoción de su candidatura a la Dirección General de la FAO.
- Marzo 2014: visita del secretario del Estado de Cooperación Internacional
y para Iberoamérica, Jesús Gracia, y del embajador en Misión Especial para
Sahel, Antonio Sánchez-Benedito, a la cumbre de la CEDEAO.
- Abril 2014: visita de la ex vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández
de la Vega, encabezando la delegación de la Fundación “Mujeres por África”
para asistir al Primer Congreso de Mujeres Hispanistas Africanas.
- Enero 2015 y enero 2016: visitas a España de Roger Kacou, ministro de
Turismo de Costa de Marfil, con ocasión de la celebración de FITUR.
- Febrero 2016: visita de Luis Padrón, Director de Casa África.
- Octubre 2016: visita a España de Kobenan Kouassi Adjoumani, ministro de
Recursos Animales y Pesqueros de Costa de Marfil para asistir al Congreso
Mundial de Cefalópodos.
- Noviembre 2016: Visita a España de Kandia Camara, ministra de Educación
Nacional y de la Enseñanza Técnica de Costa de Marfil para asistir al Congreso
de la Asociación Internacional de Orientación Escolar y Profesional.
- Febrero 2017: visita a España de Bruno Kone, ministro de la Comunicación,
de la Economía Numérica y de Correos y Portavoz del Gobierno, para asistir al
Congreso Mundial de Telefonía Móvil.
- 26-27 de julio de 2017: viaje a Costa de Marfil de Alfonso Dastis, ministro de
Asuntos Exteriores y de Cooperación, con el objetivo de reforzar las relaciones
bilaterales entre los dos países.
- 18 de octubre de 2017: el ministro de Turismo de Costa de Marfil, Siandou
Fofana, visitó Las Palmas y se reunió el presidente de la Autoridad Portuaria,
Luis Ibarra, acompañado del gerente de la Fundación Puertos de Las Palmas,
Sergio Galván. El objetivo de la visita era el establecimiento de un acuerdo para
mejorar los intercambios comerciales y el asesoramiento en materia de turismo
de cruceros.
- 29-30 de noviembre de 2017: viaje a Costa de Marfil del presidente del Gobierno Mariano Rajoy, acompañado del ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación Alfonso Dastis, para participar en la V Cumbre UE-UA.
- 21 -23 de enero de 2019: Viaje a España del ministro de turismo y ocio para
asistir a FITU. Firmó un Memorándum de Entendimiento en el ámbito turístico
con la Ministra de Industria, Turismo y Comercio.19 de febrero de 2019: Viaje a Costa de Marfil del ministro de interior Grande Marlaska para reunirse con su homólogo, Diakité Sidiki, así como con el
vicepresidente del país, Daniel Kablan Duncan, el ministro de Defensa, Hamed
Bakayoko, y el ministro de Integración Africana y Africanos en el exterior, Ally
Coulibaly.
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3.5. Relación de Declaraciones, Tratados y Acuerdos
•Acuerdo de Cooperación Marítima (de 10 de septiembre de 1979). Se encuentra en proceso de denuncia en cumplimiento del Reglamento CEE 40555/86 de
22 de diciembre.
•Acuerdo para la Cooperación Deportiva (firmado en 2006). En junio de 2012
se firmó un nuevo acuerdo en este ámbito, que fue renovado posteriormente en
2014.
•Acuerdo de Cooperación en Materia de Lucha contra la Delincuencia (de 17 de
julio de 2012).
•Memorando de Consultas Bilaterales (27 de julio de 2017)
•Acuerdo sobre Transporte Aéreo (18 de enero de 2018)
•Memorándum de Entendimiento en el Ámbito Turístico (22 de enero de 2019).

3.6. Datos de la Representación española
Embajada de España
Impasse Ablaha Pokou, Danga Nord Cocody
08 B.P. 876 Abidjan 08
Teléfonos: (+225) 22.44.48.50 y 22.44.45.77
Fax (+225) 22.44.71.22.
Correo electrónico: emb. abidjan@maec.es
El número de emergencia consular disponible las 24 horas del día incluido los
fines de semana es (+225) 07 42 57 89, siendo solo para cuestiones de emergencia relativas a españoles en Costa de Marfil.
Oficina Comercial
Cité Lemania, Cocody II Plateaux - Vallons
06 BP 1218 Abidjan 06, Costa de Marfil
Teéfono: (+225) 22 51 61 90
Teléfono IP: (+34) 91 732 33 90

Dirección General de Comunicación e Información Diplomática
www.exteriores.gob.es

